
13 mayo -  Las tropas soviéticas comienzan la retirada de Afganistan 
�

3 julio -  EEUU derriba por error un Aerobus iraní: 290 muertos
�

8 agosto -  Alto el fuego entre Iran e Irak 
�

3 noviembre -  Auto de solicitud extradición de Pinochet
�

8 noviembre -  George Bush nuevo presidente de Estados Unidos
�

2 diciembre -  Benazir Bhutto primera ministra de Pakistan
�

Primer teléfono fibra óptica entre USA y Europa
�

Homenaje internacional a Nelson Mandela
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Films no candidatos al oscar

29 de abril de 1989

Shrine Civic Auditorium,
Los Angeles

MC:  No hubo
solamente presentadores

Mejor película: RAIN MAN, de Barry Levinson (United Artists).
Mejor actor: Dustin Hoffman, por RAIN MAN.
Mejor actriz: Jodie Foster, por ACUSADOS.
Mejor actor secundario: Kevin Kline, por UN PEZ LLAMADO

WANDA.
Mejor actriz secundaria: Geena Davis, por EL TURISTA

ACCIDENTAL.
Mejor director: Barry Levinson, por EL HOMBRE DE LA

LLUVIA.
Mejor guión adaptado: Christopher Hampton, por

LAS AMISTADES PELIGROSAS.
Mejor guión original: Ronald Bass y Barry Morrow, por

EL HOMBRE DE LA LLUVIA.
Mejor fotografía: Peter Bizoiu, por ARDE MISSISSIPPI.
Mejor dirección artística: Stuart Craig y Gerard James, por

LA AMISTADES PELIGROSAS.
Mejor sonido: Les Frescholtz, Dick Alexander, Vern Poore y

Willie D. Burton, por BIRD.
Mejor canción: Let the River Run (Carly Simon), de ARMAS DE

MUJER.
Mejor banda sonora original: Dave Grusin, por UN LUGAR

LLAMADO MILAGRO.
Mejor montaje: Arthur Schmidt, por ¿QUIÉN ENGAÑÓ A

ROGER RABBIT?
Mejor vestuario: James Acheson, por LAS AMISTADES

PELIGROSAS.
Mejores efectos visuales: Ken Ralston, Richard Williams,

Edward Jones y George Gibbs, por ¿QUIÉN ENGAÑÓ A
ROGER RABBIT?

Mejor maquillaje: Ve Neil, Steve la Porte y Robert Short, por
BITELCHÚS.

Mejores efectos de sonido: Charles L. Campbell y Louis L.
Edemann, por ¿QUIÉN ENGAÑÓ A ROGER RABBIT?

Mejor película de habla no inglesa: PELLE, EL
CONQUISTADOR, de Billie August (Dinamarca).

Mejor corto de animación: Tin Toy, de John Lasseter.
Mejor corto de imagen real: The appointment of Dennis

Jennings, de Dean Parisot.
Mejor cortometraje documental: You Don’t Have to Die, de

William Guttentag y Malcolm Clarke.
Mejor largometraje documental: Hotel Terminus: La vida y

obra de Klaus Barbie, de Marcel Ophuls.
Oscars especiales: a Richard Williams, director de animación

de ¿QUIÉN ENGAÑÓ A ROGER RABBIT?, y a la Oficina
Nacional de Cine de Canadá, en su 50 aniversario.

61 edición

1248

Nominaciones 1988

Datos mejor película 1988

Premios especiales 1988
1. Barry Levinson,
acompañado de Goldie
Hawn y Kurt Russell.

2. Kevin kline, junto a
Michael Caine, Roger
Moore y Sean Connery.

3. Dustin Hoffman
recoge el oscar de
manos de Tom Cruise

11

22

33
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Dustin Hoffman Jodie Foster

Principales actores 1988

1249



Película

Director

Actor

Guión Original
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RAIN MAN
Rain man
de BARRY LEVINSON

Guber-Peters/United Artists
Productor: Mark Johnson
1988

MEJOR:

1250 Cartel original español



Charley es un espabilado. Sabe trabajar con la gente y moverse
en situaciones que requieren cierta destreza psicológica. Su
padre, con el que no se habla desde que era adolescente, ha
muerto. Le ha dejado un coche descapotable y algo mucho más
importante: un hermano mayor del que desconocía su
existencia: Raymond. 

Raymond es autista, pero puede calcular problemas
matemáticos complicados en su cabeza a gran velocidad y
exactitud. Su padre le ha dejado su fortuna a Raymond, aunque
a él le da lo mismo. Sólo a tiende a sus propias dificultades en la
vida y le interesan sólo algunas nimiedades.

Charley está enfadado porque su padre nunca le dijo que tenía
un hermano. Pero Charley decide sacar a Raymond de la
residencia en la que se encuentra y los dos comienzan un largo
camino que les conducirá a la comprensión el uno del otro.

Rain Man
MEJOR PELÍCULA DEL AÑO 1988

1251
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El magnífico trabajo de Dustin Hoffman no fue casualidad. Antes de
comenzar a rodar estuvo meses conviviendo con un grupo de
autistas para estudiar su comportamiento. El papel fue tan lucido
que le valió un Oscar.

Título original: .  .  .  RAIN MAN
Año producción: .  .  1988
Producción: .  .  .  .  .  PETER GUBER,

MARK JOHNSON
Dirección: .  .  .  .  .  .  BARRY LEVINSON
Guión: .  .  .  .  .  .  .  .  RONALD BASS
Fotografía: .  .  .  .  .  JOHN SEALE
Música: .  .  .  .  .  .  .  HANS ZIMMER
Género: .  .  .  .  .  .  .  DRAMA

Principales intérpretes:

RAYMOND BABBITT. . . . . . DUSTIN HOFFMAN

CHARLIE BABBITT . . . . . . . TOM CRUISE

SUSANNA. . . . . . . . . . . . . . VALERIA GOLINO

DR. BRUNER . . . . . . . . . . . GERALD R. MOLEN

JOHN MOONEY. . . . . . . . . . JACK MURDOCK

VERN. . . . . . . . . . . . . . . . . . MICHAEL D. ROBERTS

LENNY. . . . . . . . . . . . . . . . . RALPH SEYMOUR

IRIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LUCINDA JENNEY

SALLY DIBBS . . . . . . . . . . . BONNIE HUNT

DOCTOR DEL PUEBLO . . . . KIM ROBILLARD

SINOPSIS

PARA CINÉFILOS

FICHA TÉCNICA



ACUSADOS
The accused
de JONATHAN KAPLAN

1988

Actriz••••

MEJOR:

Cartel original español Cartel original americano1252

PD
F 

re
al

iz
ad

o 
po

r L
lu

ís
 B

en
ej

am

Sarah Tobias es una joven
solitaria. Cada vez que fracasa
en su intento de estabilizar su
vida con un hombre, vuelve a
sus cervezas y a su vida
vagabunda. Unos chicos a
quienes ha conocido en un
garito jugando al billar la
asaltan y la violan
repetidamente. Desesperada,
ultrajada, acude a pedir
justicia, pero nadie cree en su
relato; piensan que ha sido ella
quien ha provocado la
violación. 

La filmación de la violación se
prolongó durante cinco días y
Foster se negó a ser sustituida
por una doble. Algunos de los
actores se quejaron al director
por las repeticiones en busca
de las tomas adecuadas y
aseguraron que sufrían de
insomnio o pesadillas.

Sinopsis:



UN PEZ LLAMADO WANDA
A fish called Wanda
de CHARLES CRICHTON

1988

Actor secundario••••

MEJOR:

Cartel original español Cartel original americano1253
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Un cuarteto de atracadores
ejecuta con éxito un gran
golpe en la joyería Hatton
Gardens de Londres. Lo malo
es que sólo George, el jefe de
la banda, sabe dónde están
escondidas las joyas, pero ha
sido encarcelado. Wanda, la
única mujer del grupo, planea
seducir a Archie, el abogado
defensor de George, con la
esperanza de sonsacarle el
escondite del botín. Los otros
miembros del grupo son: Otto,
un siniestro psicópata
admirador de Nietzsche, y Ken,
un tartamudo aficionado a los
peces exóticos.

Divertidísima comedia con
varios de los miembros de
Monty Python. Es la típica
comedia de enredos alocada
que resulta simpática y
entretenida.

Sinopsis:



EL TURISTA ACCIDENTAL
The accidental tourist
de LAWRENCE KASDAN

1988

Actriz secundaria••••

MEJOR:

Cartel original español Cartel original americano1254
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Establecido en Baltimore,
Macon Leary es un
renombrado escritor de guías
para hombres de negocios.
Incapaz de asumir la trágica
muerte de su hijo en un
accidente, Macon ha creado
una coraza de aparente
normalidad que le permite
mantener a distancia el dolor.
A su regreso de un viaje, su
esposa, cansada de esta
actitud fría, le comunica su
decisión de separarse.
Un día conoce por casualidad
a la extravagante Muriel, una
joven con un carácter, una
educación y unas
circunstancias personales que,
a primera vista, la hacen
diametralmente opuesta a él;
sin embargo, a su lado, Macon
va recuperando poco a poco
las ganas de vivir. 

Sinopsis:



LAS AMISTADES PELIGROSAS
Dangerous liaisons
de STEPHEN FREARS

1988

Guión adaptado

Dirección artística

Vestuario

••••

••••

••••

MEJOR:

Cartel original español Cartel original americano1255
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Francia, siglo XVIII.
La perversa y fascinante
Marquesa de Merteuil planea
vengarse de su último amante
con la ayuda de su viejo amigo
el Vizconde de Valmont, un
seductor tan amoral y
depravado como ella. Una
virtuosa mujer casada,
Madame de Tourvel, de la que
Valmont se enamora, se verá
involucrada en las insidiosas
maquinaciones de la marquesa.

Lujo, seducción, erotismo y
venganzas al más alto nivel se
dan cita en este espléndido
drama de época ambientado
en el siglo XVIII.
Un gran duelo interpretativo
sostiene el magistral texto de
Laclos, un viaje embriagador a
la esencia y misterio de la
atracción entre los sexos.

Sinopsis:



ARDE MISSISSIPPI
Mississippi burning
de ALAN PARKER

1988

Fotografía••••

MEJOR:

Cartel original español Cartel original francés1256
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En un pequeño pueblo de un
estado sureño de los Estados
Unidos desaparecen tres
activistas por los derechos
civiles que luchan por los
derechos de igualdad. Dos de
ellos son de raza blanca y uno
de raza negra. El FBI encarga a
dos agentes que investiguen el
caso. Uno de ellos es Ward,
que procede del norte y es
liberal, y el segundo es
Anderson, ex sheriff en
Mississippi, un hombre cínico
que conoce la sociedad
sureña. Cada uno de ellos
tiene su propia idea de cómo
solucionar este asunto, y
juntos chocan contra un muro
de silencio y de prejuicios
raciales por parte de la
población local.

La película está basada en
hechos reales.

Sinopsis:



BIRD
Bird
de CLINT EASTWOOD

1988

Sonido••••

MEJOR:

Cartel original español Cartel original americano1257
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La fama del saxofonista de jazz
Charlie ’Bird’ Parker crece
rápidamente a partir de su
llegada a Nueva York en 1940.
Pero Parker comienza a abusar
del alcohol y las drogas, y su
vida se convierte en un
infierno.
Charlie Parker nació en el seno
de una familia humilde en un
barrio de Kansas City.  Con 13
años ingresó en el "College
Lincoln" donde se despertó en
el el interés por la música.
Empezó a estudiar bajo la
dirección de Alonzo Lewis, que
había tenido como alumno
suyo anteriormente a Walter
Page entre otros. En la banda
de alumnos del colegio, le
pusieron a  tocar la tuba, pero
su madre no lo consideró un
instrumento adecuado para el
y con sus ahorros le compró su
primer saxo alto.

Sinopsis:



ARMAS DE MUJER
Working girl
de MIKE NICHOLS

1988

Canción••••

MEJOR:

Cartel original español Cartel original americano1258
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Tess es una joven secretaria con
talento, que ambiciona llegar a la
cima de la empresa en la que
trabaja. Con una jefa como
Katherine Parker, parece que esto
no pasará. Desafortunadamente,
su jefa tiene otras ideas para ella,
pero Tess obtiene su oportunidad
cuando Katherine se rompe la
pierna esquiando. Tess se
aprovecha de su ausencia. En el
despacho de Katherine, Tess
descubre que su jefa está
preparando un importante plan
de negocio basado en un informe
que ella había preparado y que
supuestamente no tenía ningún
interés. Esto enfurece mucho a
Tess quien planea su venganza
contactando con un atractivo
agente de inversión de Wall
Street, para trabajar juntos y
revolver este problema. La
situación se complicará tras el
regreso de su jefa. 

Sinopsis:



UN LUGAR LLAMADO MILAGRO
The Milagro Beanfield war
de ROBERT REDFORD

1988

Banda sonora••••

MEJOR:

Cartel original español Cartel original americano1259

PD
F 

re
al

iz
ad

o 
po

r L
lu

ís
 B

en
ej

am

Milagro es un pequeño pueblo
de Nuevo Mexico, donde los
campesinos viven al borde de
la miseria por culpa de la
sequía. Sin embargo, cuando
un poderoso grupo financiero
decide construir allí un lujoso
centro de recreo, parece que la
situación podría cambiar. El
problema es que José
Mondragón, para obstaculizar
el proyecto, empieza a plantar
en sus tierras judías que riega
con agua que no le pertenece.

Una fábula social de hábil
planteamiento que no acaba
de cuajar por una resolución
excesivamente previsible.
Basada en una novela de John
Nichols, sus resultados no dejan
de ser estimables, pese a
quedar a medio camino de las
posibilidades que apuntaba un
guión nada vulgar.

Sinopsis:



¿QUIEN ENGAÑO A ROGER RABBIT?
Who framed Roger Rabbit?
de ROBERT ZEMECKIS

1988

Efectos de sonido

Efectos visuales

Montaje

••••

••••

••••

MEJOR:

Cartel original español Cartel original americano1260
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Hollywood, 1947. Eddie
Valiant, un detective de poca
monta, ha sido contratado
para encontrar pruebas que
demuestren que Marvin Acme,
magnate del negocio de los
artículos de broma y dueño de
Toontown, está rondando a
Jessica Rabbit, mujer fatal y
esposa de la superestrella del
Marron Cartoon, Roger Rabbit.
Cuando Acme aparece
asesinado, todas las pruebas
apuntan a Roger, y el siniestro
y ambicioso Juez Doom está
decidido a condenarlo como
sea. Roger suplica a Valiant
que le ayude a encontrar al
verdadero culpable, pero el
asunto se irá complicando a
medida que Eddie va
descubriendo, escándalo tras
escándalo, que la propia
existencia de Toontown corre
peligro.

Sinopsis:



BITELCHUS
Beetlejuice
de TIM BURTON

1988

Maquillaje••••

MEJOR:

Cartel original español Cartel original español1261
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Narra la historia de una joven
pareja que, luego de adquirir
una hermosa casa en las afueras
de la ciudad, sufre un accidente
de coche en el que mueren, sin
ellos sospecharlo. Un
matrimonio nuevo, formado
por la extravagante escultora
Delia y su apocado marido
Charles, junto con su hija Lydia,
compra la casa y los fantasmas
se ven deshauciados contra su
voluntad, por lo que, tras
descubrir su nueva naturaleza,
piden ayuda a Beetlejuice, un
especialista en asustar mortales,
para que ahuyente de la que
fue su casa a los nuevos
propietarios utilizando sus poco
recomendables métodos.

En este segundo film de Burton
ya encontramos todos los
elementos que marcarían su
filmografía.

Sinopsis:



PELLE, EL CONQUISTADOR
Pelle the conqueror
de BILLE AUGUST

1988

Película en lengua no inglesa••••

MEJOR:

Cartel original español Cartel original americano1262
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Pelle y su padre Lasse han
conseguido trabajo en la
granja Stone, pero en
condiciones similares a la
esclavitud. La granja es un
lugar muy duro capaz de matar
todos sus sueños. Pero Lasse le
dice a su hijo: "si lo deseas,
puedes conquistar el mundo".
Y Pelle crece y va descubriendo
poco a poco todas las facetas
de la vida: el sexo, el frío
invierno, la muerte... Y cuando
contempla cómo navegan los
grandes veleros, entonces
sueña con las tierras lejanas
que algún día conquistará:
España, América, China...

Impresionante drama sobre la
pobreza y la dignidad humana.
La dura historia de un viudo y
su hijo en busca de una vida
mejor resulta un relato
magistral de principio a fin.

Sinopsis:
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TIN TOY
Tin Toy
de JOHN LASSETER

1988

MEJOR:

1263 Cartel original americano

John Lasseter

Tin Toy es un juguete recién comprado que llega a una casa,
donde vive un bebé que se divierte rompiendo los juguetes.
Cuando éste se percata de la presencia del nuevo muñeco,
lo persigue y Tin Toy corre por todo el cuarto huyendo del
bebé.

Esta fue la cuarta película de Pixar realizada con animación
por ordenador.

No disponibles en mi colección
Not availables in my collection

FALTA POSAR COLOR AL TROFEU
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THE APPOINTMENTS OF...
The Appointments of

Dennis Jennings
de DEAN PARISOT

1988

MEJOR:

1264 Carátula dvd e imágenes documental

No disponibles en mi colección
Not availables in my collection

Dennis Jennings es un
soñador introvertido,
sonámbulo por la vida. Es un
camarero profesional y tiene
una novia, Emma, aburrida
como el. En un intento por
liberar a sus reprimidos
sentimientos de aislamiento,
empieza a visitar a un
psiquiatra, se da cuenta que
al médico pone poco interés
en su historia.
Un día encuentra a su médico
compartiendo sus secretos
íntimos con un grupo de
colegas psiquiatras en un bar,
y más tarde ve como su novia
lo engaña con el psiquiatra,
Dennis decide que ya es
suficiente. Da caza al médico
en el bosque y le dispara,
para terminar en la cárcel con
igualmente indiferencia.

Sinopsis:



Cortometraje documental••••
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YOU DON’T HAVE TO DIE
You Don’t Have to Die
de B. GUTTENTAG y M. CLARKE

1988

MEJOR:

1265

No disponible en mi colección
Not available in my collection

Exitosa lucha de un muchacho
contra el cáncer y sus
posteriores esfuerzos para
ayudar a otros niños a superar
sus miedos de la enfermedad.

El cáncer es un conjunto de
enfermedades en las cuales el
organismo produce células
anormales derivadas de los
propios tejidos, más o menos
parecidas a las originales de
las que proceden, y que
pueden comportarse de
diferentes modos, pero que en
general tienden a llevar a la
muerte a la persona que
proceden sin el tratamiento
adecuado.
El cáncer puede afectar a
todas las edades, incluso a
fetos, pero el riesgo de sufrir
los más comunes se
incrementa con la edad.

Sinopsis:

Portada libro
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HOTEL TERMINUS
Hotel Terminus
de MARCEL OPHULS

1988

MEJOR:

1266 Cartel original americano

Carátula vídeo

Se trata de un impresionante
testimonio rodado por Marcel
Ophüls, hijo del respetado
director Max Ophüls, en el que se
reconstruye la vida del nazi Klaus
Barbie, el penosamente
recordado “carnicero de Lyon”;
responsable, en dicha ciudad, de
la Gestapo desde 1942 a1944,
tras la II Guerra Mundial y
durante el proceso que se siguió
contra él y sus crímenes.
Ophuls realiza una investigación
a lo largo de tres continentes
para conseguir el testimonio de
víctimas de las torturas de Barbie,
de miembros de la Resistencia
francesa y de personas que lo
conocieron y trataron en Bolivia
y Perú donde vivió escondido
bajo una identidad falsa. Todo
ello constituye el retrato
estremecedor de uno de los más
famosos criminales de guerra
nazis.

Sinopsis:
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Premios Especiales 1988
Oficina
Nacional
de Cine
de Canadá
en su cincuenta
aniversario

Richard
Williams

director de animación de
¿Quien engañó a Roger

Rabbit?

Ray Dolby e Ioan Allen
de los laboratorios Dolby

PREMIO TECNICO O CIENTIFICO

por su contribución al sonido de las películas

Eastman Kodak Co.
OSCAR HONORIFICO

por su siglo de historia y en reconocimiento a
su contribución en el arte cinematográfico

Gordon
Henry Cook

premio Gordon E. Sawyer



Mejor película: El turista accidental, de Lawrence Kasdan
(Warner Bros). Las amistades peligrosas, de Stephen
Frears (Warner Bros). Arde Mississippi, de Alan Parker
(Orion). Armas de mujer, de Mike Nichols (20th
Century-Fox).

Mejor actor: Gene Hackman, por Arde Mississippi. Tom
Hanks, por Big. Edward James Olmos, por Stand and
Deliver. Max von Sydow, por Pelle, el conquistador.

Mejor actriz: Glenn Close, por Las amistades peligrosas.
Melanie Griffith, por Armas de mujer. Meryl Streep,
por Un grito en la oscuridad. Sigourney Weaver, por
Gorilas en la niebla.

Mejor actor secundario: Alec Guinnes, por Little Dorrit.
Martin Landau, por Tucker, un hombre y su sueño.
River Phoenix, por Un lugar en ninguna parte. Dean
Stockwell, por Casada con todos.

Mejor actriz secundaria: Joan Cusack, por Armas de mujer.
Frances McDormand, por Arde Mississippi. Michelle
Pfeiffer, por Las amistades peligrosas. Sigourney
Weaver, por Armas de mujer.

Mejor director: Charles Crichton, por Un pez llamado
Wanda. Mike Nichols, por Armas de mujer. Alan
Parker, por Arde Mississippi. Martin Scorsese, por La
última tentación de Cristo.

Mejor guión adaptado: Frank Galati y Lawrence Kasdan,
por El turista accidental. Anna Hamilton Phelan, por
Gorilas en la niebla. Christine Edzard, por Little
Dorritt. Jean Claude Carriere y Philip Kaufman, por La
insoportable levedad del ser.

Mejor guión original: Gary Ross y Anne Spielberg, por Big.
Ron Shelton, por Los búfalos de Durham. John Cleese
y Charles Crichton, por Un pez llamado Wanda.
Naomi Forner, por Un lugar en ninguna parte.

Mejor fotografía: John Seale, por El hombre de la lluvia.
Conrad L. Hall, por Conexión tequila. Sven Nykvist,
por La insoportable levedad del ser. Dean Cundey,
por ¿Quién engañó a Roger Rabbitt?

Mejor dirección artística: Albert Brenner y Garrett Lewis,
por Eternamente amigas. Ida Random y Linda
DeScenna, por El hombre de la lluvia. Dean Tavoularis
y Armin Ganz, por Tucker, un hombre y su sueño.
Elliot Scott y Peter Howitt, por ¿Quién engañó a
Roger Rabbitt?

Mejor sonido: Don Bassman, Kevin F. Cleary, Richard
Overton y Al Overton, por La jungla de cristal. Andy

Nelson, Brian Saunders y Peter Handford, por Gorilas en
la niebla. Robert Litt, Elliot Tyson, Richard C. Kline y
Danny Michael, por Arde Mississippi. Robert Knudson,
John Boyd, Don Digirolamo y Tony Dawe, por ¿Quién
engañó a Roger Rabbitt?

Mejor canción: Calling You (Bob Nelson), de Bagdad Café.
Two Hearts (Lamont Dozier y Phil Collins), de Buster, el
robo del siglo.

Mejor banda sonora original: John Williams, por El turista
accidental. George Fenton, por Las amistades
peligrosas. Maurice Jarre, por Gorilas en la niebla. Hans
Zimmer, por El hombre de la lluvia.

Mejor montaje: Frank J. Urioste y John F. Link, por La jungla
de cristal. Stuart Baird, por Gorilas en la niebla. Gerry
Hambling, por Arde Mississippi. Stu Linder, por El
hombre de la lluvia.

Mejor vestuario: Deborah Nadoolman, por El príncipe de
Zamunda. Jane Robinson, por A Handful of Dust.
Patricia Norris, por Asesinato en Beverly Hills. Milena
Canonero, por Tucker, un hombre y su sueño.

Mejores efectos visuales: Richard Edlund, Al DiSarro, Brent
Boates y Thaine Morris, por La jungla de cristal. Dennis
Muren, Michael McAlister, Phil Tippett y Chris Evans, por
Willow.

Mejor maquillaje: Rick Baker, por El príncipe de Zamunda.
Tom Burman y Bari Drieband-Burman, por Los
fantasmas atacan al jefe.

Mejores efectos de sonido: Stephen H. Flick y Richard Shorr,
por La jungla de cristal. Ben Burtt y Richard Hymns, por
Willow.

Mejor cortometraje documental: The Children’s Storefront
de Karen Goodman. Family Gathering de Lise Yasui; Ann
Tegnell. Gang Cops de Thomas B. Fleming; Daniel
Marks. Portrait of Imogen de Nancy Hale; Meg Partridge

Mejor largometraje documental: Cry of Reason: Beyers
Naude - The An Afrikaner Speaks Out de Robert
Bilheimer; Ronald Mix. Let’s Get Lost de Bruce Weber;
Nan Bush. Promises to Keep de Ginny Durrin. Who
Killed Vincent Chin? de Renee Tajima-Pena; Christine
Choy. 

Mejor película de habla no inglesa: Hanussen, el adivino, de
Istvan Szabo (Hungría). El profesor de música, de Gerard
Corbiau (Bélgica). Salaam Bombay, de Mira Nair (India).
Mujeres al borde de un ataque de nervios, de Pedro
Almodóvar (España).

Nominaciones 1988
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Sabías que...

El 30 de marzo de 1989 fueron entregados los
Oscar de 1988. Por primera vez en sesenta
años, en aquella ceremonia, se cambió la
fórmula de anunciar el ganador, que era "El
ganador es...", por la de "El Oscar es para...".

Jack Palance, uno de los duros por excelencia
del cine americano (su afilada cara ayuda),
después de recibir el Oscar al Mejor Actor de
Reparto por 'Cowboys de Ciudad', se puso a
hacer flexiones con un solo brazo ante los
espectadores para demostrarles que a sus 72
años seguía en plena forma" 




